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Filma – La película

El verdugo (1963)
Luis García Berlanga

Fitxa - Ficha
El verdugo (España, 1963) · 90 min

Zuzendaritza - Dirección: Luis García Berlanga
Gidoia - Guión: Rafael Azcona, Luis García Berlanga, Ennio Flaiano
Argazkia - Fotografía: Tonino Delli Colli
Musika - Música: Miguel Asins Arbó
Muntaia - Montaje: Alfonso Santacana
Produkzioa - Producción: Nazario Belmar
Aktoreak - Intérpretes: Nino Manfredi (José Luis Rodríguez, el
enterrador), Emma Penella (Carmen, la hija de Amadeo), José Isbert
(Amadeo, el verdugo), José Luis López Vázquez (Antonio Rodríguez, el
hermano mayor de José Luis), Ángel Álvarez (Álvarez, el enterrador),
Guido Alberti (Director de la prisión), Julia Caba Alba (Mujer visitante
de la obra nº 2), María Luisa Ponte (Estefanía), María Isbert (Ignacia)

Sinopsia - Sinopsis
Amadeo es un viejo verdugo a punto de jubilarse. Un patronato de
viviendas le concede un piso donde podrá vivir con su hija Carmen,
que acaba de casarse con José Luis, empleado en una funeraria.
Sin embargo, la concesión de la vivienda está condicionada al
empleo de verdugo, por lo que Amadeo tendrá que convencer a
José Luis para que herede "la profesión". José Luis, después de
muchas presiones, acepta con la condición de que dimitirá si se ve
obligado a "ejercer". La vida transcurre hasta que un día llega el
aviso de que José Luis debe ajusticiar a un condenado a muerte.
Amadeo tranquiliza a su yerno convenciéndole de que al final llegará
el indulto y toda la familia se traslada a Palma de Mallorca como
turistas. Pero el indulto no llega.

Zuzendaria - Director
Luis
GarcíaBerlanga
Martí
nació en Valencia
el 12 de junio de
1921,
en una
familia
de
terratenientes de
Camporrobles,
provincia
de
Valencia.

Elkarrizketa batean Pablo Berger-ek El verdugo (Borreroa) pelikula bere
gustokoenen artean kokatu zuen, filma “heriotza-zigorraren kontrako
komedia” moduan definitzen zuen. Badago filma “garai guztietako
espainiar komediarik onena” moduan izendatu duenik ere. Dena den
Garcia Berlangaren filmen ezaugarri guztiak dituen pelikula baten aurrean
aurkitzen gara, zinema koral, iraultzaile, sozialki kritikoa eta bere lan
onenen artean kokatzen dena. Gidoian, Berlangarekin batera, bere ohizko
laguntzaile den Rafael Azcona eta Ennio Flaiano (Felliniri lotuta doan
izena, bera hainbat pelikuletan lan egin duena: La Dolce Vita, Fellini 8 ½,
La Strada,…) aurkitzen ditugu. Gidoia ikaragarria da, originala, ondo
eraikia eta egundoko umore puntuekin. Guzti horri aktore bikainak
gehitzen badzkiiogu, emaitza pentsa arazten digun pelikula oso
dibertigarria dugu.

Valencia. Su padre, José García-Berlanga (1886-1952), comenzó
también su militancia en el Partido Liberal, para luego pasar al
partido de centro derecha de Lerroux, el Partido Radical, y más tarde
afiliarse al partido de centro izquierda burgués de Martínez Barrio,
Unión Republicana.
Los orígenes de su madre, Amparo Martí, fueron mucho más
humildes, ya que venía de una familia de emigrantes de Teruel que
se establecieron en Valencia. Su tío materno, Luis Martí Alegre,
llegó a ser presidente de la Caja de Ahorros de Valencia.
El propio Luis García Berlanga cuenta a su biógrafo Antonio Gómez
Rufo en relación a su padre: “Y así fue que cuando llegó 1936 mi
padre estaba en Unión Republicana, en el Frente Popular. Pero
resultaba que era muy perseguido por determinadas facciones de la
ultraizquierda, concretamente por aquellos con los que más
simpatizaba yo, los anarquistas, a causa no recuerdo qué follones
en Utiel y en Requena, por lo que no le quedó más remedio que huir
de Valencia para salvarse de la persecución. Y se fue a Tánger,
donde vivió un año, hasta que lo detuvieron los nacionales”.
De joven, decidió estudiar Derecho y luego Filosofía y Letras, pero
más tarde, en 1947, cambió su vocación e ingresó en el Instituto de
Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Durante
su juventud se unió a la División Azul para evitar represiones
políticas por el cargo de gobernador civil que su padre había
desempeñado en Valencia durante la República española.
Debutó como director en 1951 con la película Esa pareja feliz, en la
que colaboraba con Juan Antonio Bardem. Junto a éste, se lo
considera uno de los renovadores del cine español de posguerra.
Entre sus películas destacan títulos célebres de la historia del cine
español, como El verdugo o Bienvenido, Mister Marshall. Trabajó en
siete ocasiones con el guionista Rafael Azcona, y de esta asociación
surgieron algunas de las películas más célebres del cine español,
además de las citadas, como La escopeta nacional. Su cine se
caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre
diferentes situaciones sociales y políticas.

Su abuelo, Fidel García Berlanga (1859-1914), era miembro activo
del Partido Liberal de Sagasta, a finales del siglo XIX, llegando a ser
diputado en Cortes en Madrid y presidente de la diputación de
cineclub FAS zinekluba • www.cineclubfas.com • T: 944 425 344 • info@cineclubfas.com

2017 azaroa 14 noviembre 2017
sesión 2297 emanaldia

cineclub FAS zinekluba
En la etapa de la dictadura franquista despuntó su habilidad para
burlar la censura de la época con situaciones y diálogos no
excesivamente explícitos pero de inteligente contralectura y
consiguió llevar a cabo proyectos tan atrevidos como Los jueves,
milagro.
Su película Plácido fue nominada para el Óscar a la mejor película
de habla no inglesa en 1961. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de
Cinematografía, en 1981 la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en
1986 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 1993 el Goya
al mejor director por su película Todos a la cárcel. El 25 de abril de
1988 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, e ingresó al año siguiente con un discurso titulado El
cine, sueño inexplicable.

Iritzia - Opinión
El verdugo se presentó en Venecia en 1963, cuando Franco
acababa de ordenar el fusilamiento del comunista Julián Grimau y la
ejecución por garrote vil de los anarquistas Francisco Granado y
Joaquín Delgado. Precisamente el Caudillo era entonces conocido
en el mundo como "el verdugo", apodo que cobró actualidad con las
protestas internacionales ante dichas ejecuciones. De hecho,
Berlanga y el equipo de la película fueron recibidos a pedradas por
anarquistas italianos que habían creído que, con ese título, la
película era una apología de Franco. Contrariamente, las
autoridades españolas entendieron El verdugo como "la película
más antipatriótica y antiespañola que se hubiera visto jamás", a
pesar de su inocente aspecto de comedia. Quisieron incluso impedir
su proyección en el festival. El embajador en Roma, Alfredo
Sánchez Bella, que años después sería ministro de Información y
Turismo, hizo cuanto pudo para prohibirla. "La película me parece
uno de los más impresionantes libelos que jamás se hayan hecho
contra España; un panfleto político increíble, no contra el régimen,
sino contra toda una sociedad. Es una inacabable crítica
caricaturesca de la vida española", proclamó al principio, para más
tarde, al comprender que no iba a lograr su objetivo, darle otro giro a
su estrategia: "Esta película muestra hasta qué punto son
infundados los ataques que se hacen contra el régimen español: se
ha dicho que basta cualquier discrepancia para sufrir persecuciones
y hasta ser ajusticiados. Pues bien, vean cómo en la España actual
se pueden realizar películas como ésta, que no podría tolerar sin
protesta ni siquiera el Estado más liberal de cualquier paralelo o
meridiano; vean que ni siquiera talento ni originalidad tiene...". Fue
entonces cuando Franco dijo en uno de los consejos de ministros la
famosa frase sobre el director: "Ya sé que Berlanga no es un
comunista; es algo peor, es un mal español".
La crítica y el jurado del Festival de Venecia dieron la espalda al
embajador franquista y se inclinaron ante El verdugo, que recibió el
premio de la crítica internacional. Más tarde fue igualmente
premiada en el Festival de Moscú, y obtuvo asimismo el gran premio
de la Academia francesa del Humor Negro. En España, sin
embargo, sufrió "bastantes cortes de censura, muy gilipollas
algunos", según comentó Berlanga a Manuel Hidalgo y Juan
Hernández Les: "Por ejemplo, cortaron todas las veces que el
protagonista hablaba de irse a Alemania, y suprimieron el ruido que
hacían los hierros del garrote dentro del maletín del verdugo;
también cortaron la escena en que los funcionarios de prisiones
preparan el garrote".

La idea de la película le surgió a Berlanga a través de la imagen que
le había transmitido un amigo abogado cuando le contó su
experiencia en una ejecución: un grupo de personas había
conducido a rastras a la víctima, una mujer que se resistía, mientras
que otro grupo lo había hecho igualmente con el verdugo, al que
incluso hubo que inyectar un sedante y prácticamente arrastrar
hasta el lugar de la ejecución. Gómez Rufo cuenta "que esta imagen
le resultó tan cruel a Berlanga, que hizo la película como un alegato
contra la pena de muerte". No obstante, El verdugo es, ante todo,
"un filme sobre el proceso que puede conducir a un hombre a
abdicar de sus propias ideas e incluso casi de su condición de tal
hombre", como aseguró César Santos Fontenla en la revista Nuestro
Cine tras entrevistar a Berlanga. Éste le había contado que había
pretendido diseccionar "de una forma tímida, porque a través del
humor siempre parece que las cosas sean tímidas, un problema a mi
juicio fundamental del hombre moderno y de la sociedad actual".
Berlanga hubiera querido subrayar más el aspecto de comedia, con
José Luis López Vázquez en el papel de verdugo joven, pero
exigencias de la coproducción con Italia hicieron que finalmente lo
interpretara Nino Manfredi. El resto del reparto, con Emma Penella y
el gran José Isbert a la cabeza, respondió a los deseos del autor,
logrando con ellos "un óptimo resultado, especialmente de Emma
Penella, espléndida de gesto, de voz, de actitud...". En definitiva, "la
mejor película del cine español", según las encuestas recientes de
Nickelodeon y Dirigido por...
Diego Galán (El País, 16 de abril de 2004)
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Lacombe Lucien (1974)
Louis Malle

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO
Kide berri txartela / Carné nuevo socio
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas

35 €
45 €

Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las
proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.
Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944
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